
Contrato de aprendiz de herrero Sebastián Nevado Calvo

Aprendiz de herrero. A.H.P. 4027
En la villa de Villaviciosa a veinte y nueve de junio del mil ochocientos treinta y seis, ante mı́ . . . . . . . . .

parecieron don José de Barrios, regidor decano y padre general de menores y Juan Garcı́a Barrios, menor
de veinte y cinco años y mayor de diez y siete, y dijo el primero que hallándose este huérfano de padre
y de madre, sin tutor ni tampoco persona alguna que lo represente ambos de esta localidad, precedida
la venia y licencia correspondiente que de ser expedida, concedida y aceptada para otorgar y jurar esta
escritura yo el Escribano doy fe y de ella mando manifestaron haberle hecho presente el otro menor los
vehementes deseos que tenı́a de aprender el Oficio de Herrero, por haber estado algún tiempo de aprendiz
con Esteban Higuera, maestro de tal, habı́an solicitado de este le admitiese para enseñarle indicado oficio
y habiéndole convenido en admitirlo de aprendiz para que tenga efecto en la vı́a y forma que mas haya
lugar en derecho cerciorado del que les competa otorgan que se entrega en este acto y pasa al poder del
Higuera en clase de aprendiz el referido menor a fin de que le enseñe el oficio que este ejerce de herrero
por el tiempo y condiciones siguientes:

En primer lugar es condición que en el término de seis años que han de principiar a correr y
contarse desde el dı́a primero de mayo del año pasado de mil ochocientos treinta y cinco: ha de
enseñarle el Higuera al menor, Juan Garcı́a Barrios, el Oficio de Herrero y en cuyo tiempo ha de
quedar perfecto en él, pudiendo corregirle y castigarle prudentemente a fin de que aprenda indicado
oficio de herrero.
Es segunda condición que durante los mencionados seis años ha de ser de cuenta del Higuera
vestir al citado menor tanto de ropa exterior como de interior, calzarlo y darle la comida diaria, en
inteligencia a que de faltar a ello, acreditado que sea por el mismo hecho podrá salir de sus casas
y quedar nulo este contrato.
Siendo tercera condición que tal aprendiz ha de hacer cuanto le prevenga el maestro enviando
alguno que otro dı́a al campo o a alguna otra diligencia que le ocurra, en cuyas operaciones solo
podrá invertirlo lo más tres dı́as.
Es cuarta condición que por razón de enseñanza ha de darle cada año el menor doscientas cepas
que tomará el maestro en la viña que el menor posee al pago de la Umbrı́as de Sebastián Romero;
de modo que al cabo de los citados seis años ha de ser del Higuera referida viña compuesta de
mil doscientas cepas y si en indicado tiempo falleciese el maestro o el aprendiz o éste pasase al
servicio del Rey sin acabar de ser aprendiz el oficial o sus herederos siempre habrán de percibir
las doscientas cepas por cada año que lo esté enseñando y durante los susotros seis años ha de
disfrutar la viña el Higuera fruto por la pensión o los que dure la enseñanza y de igual modo ha de
disfrutar de las cantidades en que arriende una casa que tiene el expresado menor a la calle Barrio
Alto linda de otra de Juan Pulido siendo cargo del Higuera las obras y reparos que ocurran en ella
por razón del percibo de la renta.
Es quinta condición que en el caso de que tal aprendiz quiera dejar de seguir el oficio antes de los
seis años los señores jueces han de obligarle a ello cuando menos los tres o cuatro años primeros
e igual obligación ha de tener el maestro ya de obligarle a que lo enseñe aun cuando medie algún
motivo o que por cualquier evento quiera desviarse de este deber quedando por consiguiente ambos
obligados a cumplir lo pactado.
Y es última condición que si cayese enfermo el menor aprendiz y cuya enfermedad no proviniese
de inutilizarle algún miembro que le imposibilite de aprender el oficio estará obligado a curarle a
sus expensas y alimentarlo a no ser también que sean heridas de mano airada, en cuyo caso serán
de cuenta del menor los gastos.

Y habiendo oı́do y enterádose de esta escritura el anterreferido este Higuera dijo: que recibe por su
aprendiz al pernotado menor . . . . . . . . . y se obliga a enseñarle otro oficio con toda perfección, bajo las
condiciones extendidas y que se ha enterado de ellas y a observar este contrato y sus pactos en lo que
le corresponde sin la más leve tergiversación , a lo cual quiere ser apremiado por todo rigor de derecho.
. . . . . . . . .
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